FORMULARIO DE MATRÍCULA
CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR EDUCACIÓN INFANTIL
MODALIDAD: DISTANCIA
ALUMNOS QUE YA HAN CURSADO MÓDULOS EN CENTROS DE MADRID EN LOS QUE SE
HA EXTINGUIDO EL CICLO DE DISTANCIA
CURSO ESCOLAR 2022/2023

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A
1º Apellido
Fecha Nacimiento

2º Apellido

Nombre

Nacionalidad

DNI/NIE

Dirección

Localidad

Código Postal

Provincia

Teléfono

Correo electrónico

Sexo

H

M

A CUMPLIMENTAR SOLO POR LOS MENORES DE EDAD
Padre/Madre/Tutor

DNI/NIE

Correo electrónico

Teléfono

INFORMACIÓN ACADÉMICA
Estudios con los que accedió al Ciclo

Bachillerato

Prueba de acceso

Universidad

Otros estudios

¿Realiza traslado de matrícula desde otro centro?

SI

FP Grado Medio

NO

Indique su centro de procedencia
DATOS RELACIONADOS CON LAS TASAS DE MATRÍCULA
Familia Numerosa

SI

NO

Condición víctima terrorismo

Categoría General
SI

Categoría Especial

NO

¿Obligado al pago del Seguro Escolar? (Obligados los menores de 28 años)
Pago de matrícula Completo

Fecha de caducidad

Fraccionado

SI

NO

DOCUMENTACIÓN APORTADA
Justificante del abono del Seguro Escolar (solo menores de 28 años). Hacer ingreso de 1,12 € en la cuenta ES35 2100 7956 5413
0017 3949 a nombre de IES Valmayor haciendo constar el nombre del alumno/a y el concepto “seguro escolar CFGS”).
Fotocopia del DNI/NIE
Certificado académico oficial de CF (estudios incompletos)
Justificante del pago de las tasas
Otros documentos (por ejemplo, documentación justificativa de bonificación en las tasas)

AUTORIZO
La captura, uso, difusión o publicación de imágenes, videos y audios con fines educativos sin ánimo de lucro en la web, revista
del centro, etc.

HE LEÍDO Y ESTOY CONFORME
Con la información sobre el tratamiento de mis datos personales, que aparece al final de este impreso.

DECLARO QUE
No me hallo matriculado en el mismo módulo profesional en otros centros educativos, ni en otros regímenes de enseñanza
(presencial, dual), ni en las pruebas que se puedan convocar para la obtención de títulos de Formación Profesional.

MÓDULOS DE LOS QUE SE
MATRICULA
01 Autonomía personal y salud

200 h

08 Desarrollo socioafectivo

100 h

02 Desarrollo cognitivo y motor

200 h

09 Recursos didácticos en inglés para la educación infantil

115 h

03 Didáctica de la educación infantil

200 h

10 Empresa e iniciativa emprendedora

04 El juego infantil y su metodología

105 h

11 Expresión y comunicación

05 Formación y orientación laboral

90 h
130 h

06 Inglés

65 h
170 h

12 Habilidades sociales
13 Intervención con las familias y atención a menores en riesgo
social

75 h
75 h

75 h

07 Primeros auxilios

PROYECTO / FCT
14 Proyecto de atención a la infancia
15 Formación en centros de trabajo (FCT)

30 h
370 h

Sólo se pueden matricular en estos módulos los alumnos que hayan superado el resto de los módulos o tengan uno suspenso de los tres siguientes
"FOL", "Inglés", "Recursos didácticos en inglés para EI".

En caso de cursar módulos pendientes, indique cuáles son, y entre paréntesis señale las convocatorias utilizadas:

1ª

( ) 2ª

( ) 3ª

( ) 4ª

( )

Quedo enterado de que esta inscripción está condicionada a la comprobación del cumplimiento de los requisitos de acceso al Ciclo y a la comprobación de
los datos de cuya veracidad me hago responsable. Con la presente firma doy conformidad a los datos por mí rellenados.
La formalización del proceso de matrícula implica la aceptación por parte del alumno de todas las normas académicas y administrativas establecidas por el
instituto Valmayor.

En ____________________ a ______ de _____________ de 2022

Firma del interesado

Firma padre/madre/tutor (menores de edad)

INFORMACIÓN SOBRE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
“El FSE invierte en tu futuro”
Los datos de carácter personal serán tratados de conformidad con la normativa de Protección de Datos Personales
(Reglamento Europeo 2016/679, de 27 de abril de 2016, de Protección de Datos Personales) y la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales
Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía.
Responsable
protecciondatos.educacion@madrid.org

Delegado de
Protección de Datos

C/ Alcalá, 30-32. Planta baja, C.P. 28014, Madrid
Tel: 917200379 – 917200076 -917200486
Los datos se tratan para la gestión de la actividad educativa de los alumnos a lo largo de su vida
académica en las enseñanzas no universitarias.

Finalidad

Legitimación

Los datos personales forman parte del expediente académico de cada alumno y se conservarán de
forma indefinida con fines de archivo, sin que una vez finalizadas sus enseñanzas puedan tratarse con
otros fines, salvo científicos o estadísticos.
La Administración educativa está legitimada para recabar y tratar los datos personales, conforme a lo
dispuesto en artículo 6.1, letras c) y e) del Reglamento Europeo 2016/679 de Protección de Datos
Personales y a la disposición adicional vigesimotercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación.
Para la recogida y tratamiento de datos no amparados por las disposiciones citadas en el párrafo
anterior, se solicitará consentimiento previo del alumno o padres/tutores, como, por ejemplo, en el
caso del tratamiento de imágenes, videos o audios que utilice el centro para aquellas finalidades que
no sean estrictamente necesarias dentro de la actividad educativa.
Centros públicos docentes no universitarios de la Comunidad de Madrid que imparten enseñanzas de
Formación Profesional.

Destinatarios y
comunicaciones

Derechos

Los datos de carácter personal podrán ser comunicados, velando por que sean los mínimos
imprescindibles, a las empresas prestadoras de servicios en el centro (prácticas en empresas,
aseguradoras, etc.) o, en su caso, a los Servicios Sociales, al Ministerio competente en materia de
Educación o a instituciones de la Unión Europea.
El alumno o sus padres o tutores pueden ejercitar los derechos de acceso y rectificación de datos, así
como solicitar que se limite el tratamiento de sus datos personales u oponerse al mismo, dentro de lo
dispuesto en la normativa vigente, dirigiendo una solicitud al centro docente, o bien a la Dirección
General responsable del tratamiento o al Delegado de Protección de Datos de la Consejería
competente en materia de Educación, por el registro (electrónico o presencial) de la Comunidad de
Madrid.
Además, en caso de disconformidad con el tratamiento de los datos personales, podrán interponer
una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos mediante escrito (C/ Jorge Juan, 6,
28001-Madrid) mediante formulario en su Sede electrónica.

Más información

Puede consultar, adicional y detalladamente, la información y normativa aplicable en materia de
protección de datos en la web de la Agencia Española de Protección de Datos https://www.aepd.es/
Además, en la web www.madrid.org/protecciondedatos de la Comunidad de Madrid, podrá consultar
diversos aspectos sobre la protección de datos personales.

